
 

 

 

R-DCA-00557-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de mayo del dos mil veinte.--- 

RECURSO DE OBJECIÓN E INCIDENTE DE NULIDAD interpuesto por el CONSEJO 

NACIONAL DE PRODUCCIÓN en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000001-2207 promovida por el HOSPITAL CARLOS LUIS VALVERDE VEGA para el 

“Agrupamiento Regional de Frutas y Verduras Procesadas y no procesadas”.------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de mayo del dos mil veinte, el Consejo Nacional de Producción (CNP) presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública No. 2020LN-000001-2207 promovida por el Hospital Carlos Luis Valverde 

Vega (CCSS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y dos minutos del trece de mayo de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre 

el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. HCLVV-

AGL-068-2020 del quince de mayo del año en curso, el cual se encuentra incorporado al 

expediente del recurso de objeción. -------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO: 1) SOBRE EL INCIDENTE DE 

NULIDAD PROPUESTO. En el caso, se entiende que la gestión de la entidad recurrente se 

refiere a una pretensión de nulidad más que un incidente en sí mismo, bajo el entendido de que 

la figura procesal no está prevista en la normativa vigente. No obstante, se entiende que el 

recurso de objeción permite no solo la revisión de eventuales limitaciones de la participación, 

sino también de plantear cuestiones que contravienen el ordenamiento jurídico, por lo que a la 

Contraloría General en condición de jerarca impropio también le corresponde velar por el ajuste 

del pliego a las normas vigentes. Realizadas estas precisiones preliminares, se procede al 

análisis de fondo de recurso interpuesto. 2) SOBRE LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 

Manifiesta el objetante que los entes públicos se encuentran en la obligación de contratar 
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directamente con el CNP, al amparo del artículo 9 de su Ley Orgánica, contratación directa que 

no es facultativa sino de aplicación obligatoria para todas las instituciones públicas. En razón de 

lo anterior, considera que el Estado se encuentra obligado a contratar con el CNP suministros 

genéricos propios del tráfico de esa institución (productos agropecuarios, agroindustriales, 

pesqueros y acuícolas), al tratarse de una norma de carácter vinculante. Como sustento de lo 

dicho, remite a la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo No. 980-2017, de 

las catorce horas del treinta de mayo del dos mil diecisiete. De esta forma señala, que el CNP 

está consciente que igualmente debe cumplir con los requisitos propios de las contrataciones 

administrativas, dado que al prescindirse de los procedimientos ordinarios de contratación, no 

se efectúa una eliminación de dichos requisitos, no obstante, todas aquellas contrataciones 

cuyo objeto lo constituyan suministros genéricos propios del tráfico del CNP, no deben salir a 

concurso, ya que la prioridad sobre esas contrataciones le corresponde legalmente a dicha 

institución. En virtud de lo anterior, después de haber sido sometido el CNP al procedimiento de 

contratación en virtud del artículo 9 y éste no pudiera abastecer los suministros requeridos, solo 

en este supuesto se justificaría la publicación de la licitación. Así las cosas, manifiesta que el 

presente procedimiento resulta contradictorio a lo dispuesto legalmente, siendo el CNP al que le 

corresponde cumplir con los suministros que conforman el objeto de la presente contratación. 

Por otra parte pero en el mismo tema, discute que si bien la CCSS cuenta con regulaciones 

internas que debe de acatar, en el entendido que sus carteles de compra deben ajustarse a las 

medidas y categorización del boletín emitido por el Programa Integral de Mercado Agropecuario 

“PIMA”, lo anterior contradice nuevamente lo estipulado en el artículo 9, que obliga no solo a los 

entes públicos a proveerse de los suministros del CNP, sino que también comprarlos a los 

precios que ahí se regulen. De esta manera, es claro que por el principio de jerarquía de las 

normas, dicha normativa prevalece sobre cualquier reglamento autónomo que se haya dictado. 

Al mismo tiempo indica que, los precios que ofrece la institución provienen de un razonamiento 

técnico y sustentado en los precios de mercado, lo cual ha sido validado incluso por este órgano 

contralor. En este sentido, refiere que el Reglamento del Programa de Abastecimiento 

Institucional (publicado en el mes de agosto del 2017) establece en sus artículos 24, 25 y 26, el 

mecanismo para fijar el precio de venta de los productos que suministra el PAI a las 
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instituciones del Estado, el cual está compuesto por el costo de compra que se paga al suplidor. 

En este sentido, dicha metodología no contraviene lo dispuesto en el artículo 25 del RLCA, en 

virtud que los precios son ciertos y definitivos al momento de la formalización del contrato, los 

cuales están sujetos a revisiones trimestrales, como un mecanismo de reajuste de precios para 

compensar los riesgos sobrevenidos y los riesgos implícitos de la ejecución contractual. 

Finalmente, este sistema de cálculo, genera que el precio responda a consideraciones de 

justicia y equidad tanto para el que vende como para el que compra, pues responde de manera 

más precisa a los verdaderos costos de producción y permite que las instituciones contribuyan 

socialmente con el pago de un precio justo, sin ser abusivo para el productor. Por su parte, la 

Administración manifiesta que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP, dicha 

institución es el único oferente que puede participar en la presente licitación pública y así ha 

quedado estipulado en el oficio No. HCLVV-AGBS-04-0211-2020. En este orden de ideas, 

expone que la citada ley no refiere la forma en que deben realizarse las contrataciones bajo el 

amparo del artículo 9, contrario al artículo 138 del RLCA, el cual estipula que en contrataciones 

entre entes de derecho público, se deben respetar aspectos fundamentales de la contratación 

Administrativa. De esta manera, considera que la CCSS se encuentra facultada para decidir la 

forma que mejor garantice la relación contractual que deba implementarse. Por ello, que este 

proceso se haya desarrollado bajo la figura de licitación pública, encuentra su fundamento en el 

hecho que se ha estimado en más de ¢806,051,716.06 millones de colones anuales y de 

aplicarse las prórrogas, el monto de la contratación ascendería a ¢3,224,206,864.24 colones. 

Así las cosas, la CCSS busca garantizar la mayor transparencia y control del manejo de los 

fondos públicos y además, pretende brindar un plazo mayor al estipulado en la compra directa, 

dada la complejidad de la logística de lo que se pretende comprar. Consecuentemente, acepta 

que los entes públicos están obligados a proveerse del CNP todo tipo de suministros genéricos 

propios del tráfico de éste, a los precios establecidos, pero que dicha normativa (la del CNP) no 

indica quien establece esos precios. En ese supuesto, el artículo 138 inciso 4 del RLCA, faculta 

a la CCSS a determinar cuál será el procedimiento para fijar el precio a pagar por los productos 

a recibir, por lo tanto, el cartel dispuso la forma de calcular los precios, que no los define la 

CCSS, sino que es un precio de mercado de acuerdo a lo que publica semana a semana el 

programa PIMA-CENADA, que es el mercado donde se comercializan los productos a nivel 
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nacional, mismos que se pretenden adquirir con la presente contratación. Criterio de la 

División: De conformidad con el cartel de la contratación, el presente procedimiento tiene como 

objeto el “agrupamiento regional de frutas y verduras procesadas y no procesadas”, el cual se 

compone de 114 ítems modalidad entrega según demanda (folio veintiuno del expediente digital 

de objeción), lo cual se reafirma en la sección I “Condiciones Administrativas” en el inciso 1.1 

“Objeto del Contrato” (folio veintiséis del expediente digital de objeción). Con vista en lo anterior, 

el objetante señala que dichos ítems forman parte de la actividad ordinaria del CNP, todo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de su Ley Orgánica, la cual dispone: “Los entes 

públicos están obligados a proveerse del Consejo Nacional de Producción (CNP) todo tipo de 

suministros genéricos propios del tráfico de esta Institución, a los precios establecidos. Para tal 

efecto, dichos entes quedan facultados para que contraten esos suministros directamente con el 

CNP, el cual no podrá delegar ni ceder, en forma alguna, esta función. En cumplimiento de esta 

labor, el CNP deberá fungir, con carácter de prioridad, como facilitador en el acceso a este 

mercado, por parte de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, 

agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica”. A partir de lo transcrito anteriormente, 

resulta fundamental indicar que el legislador dispuso cómo una obligación a cumplir por los 

entes públicos, el abastecerse -tratándose de suministros propios del tráfico de esta institución- 

con el CNP, lo que permite garantizar condiciones de igualdad y oportunidad a micro, pequeños 

y medianos productores. Por esta razón, el CNP actúa como un facilitador para este tipo de 

mercado, tal y como lo enuncia el citado artículo 9 y reiterado por el recurrente en su escrito 

impugnatorio, el cual busca asegurar a dicho sector de la producción, un mercado realmente 

accesible a efecto de ofrecer sus productos, promoviendo la diversificación agrícola y una 

mayor productividad laboral. Ahora bien, no desconoce este órgano contralor, que en caso de 

que el CNP no pueda atender la demanda requerida, las instituciones públicas eventualmente 

podrán contar con la opción de atender dichas necesidades de abastecimiento mediante 

oferentes distintos, en claro resguardo de las necesidades de la Administración y la debida 

atención del interés público. Al respecto, esta Contraloría General, dispuso en el oficio No. 5516 

(DAGJ-705-2003) lo siguiente: “Dentro de ese orden de ideas este Despacho en el oficio 6571 

(DAGJ-959-2002) del 5 de junio anterior estableció que: / “Es evidente que el artículo 9 de la ley 

de citas tiene carácter vinculante y, por lo tanto, los entes públicos se encuentran en la 
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obligación de realizar las compras de los bienes que distribuye el Consejo Nacional de la 

Producción; sobre ello ya vimos la unanimidad existente.[…] Ahora bien, en el caso particular se 

tiene que la contratación directa, no facultativa sino obligada, que ordena el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional de la Producción es válida –desde la perspectiva constitucional 

y de la legal- en tanto cumpla esa función de una mejor satisfacción del interés general, al 

garantizar la eficiencia y continuidad del servicio público, o en palabras de la propia Sala 

Constitucional, en razón de que “el Consejo Nacional de Producción no es un ente cuya 

actividad persiga fines de lucro, y por el contrario esta institución persigue únicamente fines 

públicos, tendientes a lograr el interés general.”/A contrario sensu, cuando en la aplicación de la 

citada norma, lejos de satisfacerse el interés general, se amenaza seriamente la continuidad y 

eficiencia del servicio que brindan las otras entidades cocontratantes del CNP es factible recurrir 

a otros medios legales de contratación que hagan retornar las cosas a su estado de normalidad, 

es decir, pueden recurrir a un procedimiento concursal ordinario con el fin de que el servicio 

público no se  paralice y de esa forma se satisfaga el interés general.” En esta misma línea, si 

una vez efectuada la contratación y el CNP incumple sus prestaciones, bien puede atender la 

Administración sus necesidades por los mecanismos ordinarios o de excepción que 

corresponda (circunstancia que reconoce el propio CNP en su recurso), lo cual deberá quedar 

acreditado en el expediente mediante un acto debidamente motivado y sustentado. Aclarado lo 

anterior y para el caso particular, resulta oportuno indicar, que el citado artículo 9 no habilita en 

ningún momento a la Administración para realizar procedimientos ordinarios, dado que de su 

contenido se desprende expresamente, el deber de contratar directamente con el CNP. De este 

modo, si bien la Administración refiere en su respuesta que el procedimiento se denominó 

licitación pública por su estimación presupuestaria y el CNP fue invitado al presente concurso 

como único participante, el legislador no obliga a dicha institución a participar en concursos para 

atender lo dispuesto en su Ley Orgánica, sino que parte precisamente de la obligación de las 

instituciones públicas de adquirir directamente los productos propios de su tráfico, aplicándose 

los principios de contratación administrativa y separándose de los procedimientos establecidos 

en la LCA y su RLCA. Ahora bien, en el caso que si existieran justificaciones válidas y 

acreditadas en el expediente de compra, en la que se demuestre la incapacidad logística y 

técnica del CNP para atender a los Hospitales que pretenden abastecerse del presente objeto 
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contractual, dicha imposibilidad es la que eventualmente habilitaría a la Administración a buscar 

otros medios para lograr satisfacer su necesidad y así evitar daños al servicio de nutrición. No 

obstante lo anterior, la Administración en su respuesta a la audiencia especial conferida al 

efecto, no presenta argumentos que hagan suponer que el CNP no pueda suministrar los 

productos requeridos por el nosocomio, sino que por el contrario, el Hospital ha indicado 

inclusive que: “El Consejo Nacional de Producción de acuerdo con el artículo 9 de su Ley 

Orgánica, es el único oferente que puede participar en la presente Licitación Pública promovida 

por la Caja Costarricense de Seguro Social, a través del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega 

de manera consolidada para varias unidades programáticas. Así se estipulo (sic) en el oficio 

HCLVV-AGBS-04-0211-2020, visible a folios 243 a 245. Y tal y como consta en oficio HCLVV-

SACA-0486-04-2020, visible a folios 153 a 158 y la invitación de 246 a 248, el único invitado al 

concurso es el C.N.P. Por tanto, consideramos que el C.N.P. se encuentra legitimado para 

presentar el recurso de Objeción al cartel planteado” (folio 04 del expediente digital de 

objeción). De esa forma y por la particularidad que el recurrente es el propio CNP, aunado a 

que la Administración no acreditó razones por las cuales el CNP no pueda brindar el servicio, ya 

sea por incapacidad técnica, incumplimientos por parte de este o bien, por la naturaleza de los 

productos a adquirir, resulta de acatamiento obligatorio para el Hospital la aplicación del artículo 

9 de la Ley Orgánica del CNP. Por otra parte, resulta importante aclarar que para llevar a cabo 

lo dispuesto en la normativa, el CNP cuenta con el Programa de Abastecimiento Institucional 

(PAI), por medio del cual se atienden las necesidades de suministros alimenticios que requieren 

las instituciones del Estado. Al respecto, este órgano contralor se ha referido sobre el tema, al 

disponer: “(…) Esta norma fue reafirmada por el legislador mediante la Ley 8700, que pretendió 

reafirmar la obligación de las instituciones de comprarle al CNP, respecto de lo cual se indica en 

la exposición de motivos de esa norma legal: “Mención especial, debe realizarse del Programa 

de Abastecimiento Institucional del CNP, que es el componente de la estructura 

comercializadora encargado de suministrar productos agropecuarios y agroindustriales a las 

instituciones del Estado abasteciendo además a la Comisión Nacional de Emergencias durante 

la atención de tales eventos. / (…) Valga resaltar que el artículo 9 de la Ley vigente del CNP y el 

PAI como programa que lo instrumentaliza, han superado diversos procesos de interpelación 

mediante pronunciamientos y resoluciones de la Procuraduría General de la República y la Sala 
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Constitucional, rechazando razones y recursos que buscaban afectar la existencia de la norma, 

que le atribuían prácticas monopolísticas del Estado a través del CNP con el PAI; así como la 

supuesta violación de la Ley de contratación administrativa. / En general, se considera de  

carácter urgente que el CNP pueda cumplir con las funciones que le han sido encomendadas, 

entre las cuales se contemplan el apoyo al micro, pequeño y mediano productor agropecuario, 

específicamente en cuanto al acopio, limpieza, selección, empaque, industrialización, mercadeo 

y comercialización de los productos agropecuarios. Se considera fundamental, que el CNP 

fortalezca estos programas. / En gran medida, el éxito y la permanencia en las actividades que 

realiza el micro, pequeño y mediano productor agropecuario depende de impulsar este tipo de 

medidas. (…) El CNP es la única institución del sector agropecuario a la que en el cumplimiento 

de su misión, se le ha requerido proveerse sus propios recursos, sin fuentes fijas provenientes 

de impuestos, canon u otras fuentes, tal como sucede con el resto de instituciones. (…) Por ello 

y teniendo en cuenta que todas las instituciones del Sector Público estatal, tanto centralizado 

como descentralizado, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería, deben integrar 

acciones y mancomunar esfuerzos para maximizar recursos, con el propósito de lograr el éxito 

de la misión del sector agropecuario.” Como puede verse, la intención del legislador por 

reafirmar el papel del CNP, disponiendo a todas las instituciones del Sector Público la 

adquisición a ese ente de los diferentes productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas (…) 

Por lo demás, entiende este órgano contralor que precisamente en el cumplimiento de ese 

mandato, el CNP realiza esas labores de apoyo al micro, pequeño y mediano productor 

agropecuario, mediante la implementación de un Programa que permite garantizar condiciones 

de calidad, oportunidad y suficiente satisfacción, en tanto resulta fundamental para el interés 

público. Desde luego, en caso de que el CNP incumpla estas obligaciones en fase de ejecución, 

se habilitaría a la Administración para que atienda sus cometidos públicos siguiendo el 

respectivo procedimiento de resolución contractual y realizando un procedimiento ordinario o de 

excepción según corresponda para atender la necesidad de abastecimiento, pero este no es el 

caso del Hospital pues no se ha incumplido ningún contrato” (resaltado no es parte del original) 

(resolución R-DCA-741-2016 de las nueve horas treinta y dos minutos del cinco de setiembre 

de dos mil dieciséis). De frente a lo anterior, se entiende que si el objeto de la presente 

contratación corresponde a suministros que se deben adquirir necesariamente con el CNP, 
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estos deberán adquirirse al precio fijado para la venta establecido por el Reglamento del 

Programa de Abastecimiento Institucional y no utilizando otra normativa ni parámetros de 

mercado distintos a los ahí establecidos como lo pretende la licitante. De acuerdo con lo 

expuesto, realizar un procedimiento ordinario sin atender el mandato del legislador o pretender 

que se apliquen parámetros distintos de los fijados por el CNP, solo resulta viable modificando 

la ley de reiterada referencia por las vías respectivas, por lo que mientras la norma se encuentre 

vigente debe ser respetada por todas las entidades y órganos públicos. En virtud de todo lo 

expuesto, se impone a declarar con lugar el recurso de objeción y ordenar que se anule el 

procedimiento de licitación impugnado por contravenir la normativa vigente.--------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

y artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, se resuelve: 1) 

DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por el CONSEJO NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-2207 

promovida por el HOSPITAL CARLOS LUIS VALVERDE VEGA para el “Agrupamiento 

Regional de Frutas y Verduras Procesadas y no procesadas”.---------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
 
 

 
 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez 

 
 
 
 
 

Diego Arias Zeledón  

Gerente Asociado  Fiscalizador Asociado 
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